
 

PREMIO INFANTIL Y JUVENIL AL MÉRITO 

DE ACCIÓN CLIMÁTICA Y SOCIAL POR EL 

FUTURO 2021 

El Premio infantil y juvenil al mérito de acción CLIMÁTICA Y SOCIAL POR EL FUTURO es un 
reconocimiento regional que otorga la Red por el futuro a infancias y juventudes de destacada 
labor en favor de los derechos humanos y el cuidado y la conservación de la Naturaleza. 

La Red por el Futuro es un conjunto con asociaciones y colectivos que tienen como objetivo 
reducir las brechas de acción social y climática mediante acciones colectivas conformada por: 

 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 VA POR LA TIERRA ®  
 FRIDAYS FOR THE FUTURE YUCATÁN 
 FEDERACIÓN MEXICANA DE JOVENES ABOGADOS 
 RED MUNDIAL DE JÓVENES POLÍTICOS, YUCATÁN 
 ATENEO NACIONAL DE LA JUVENTUD, YUCATÁN 
 EN CASA ASOCIACIÓN, A.C. 
 MÉRIDA BONITA 
 ARBONIA 365 
 LA ABEJA GUARDIANA 
 ENCUENTRO AMBIENTAL YUCATÁN 
 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL SURESTE, A.C. 
 COLEGIO DE POSGRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES Y BIOTECNOLOGÍA 

DEL SURESTE 
 SOCIEDAD YUCATECA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
 CONSEJO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA UADY 
 STUDENT ENERGY AT UADY 

Es esta la primera edición del PREMIO INFANTIL Y JUVENIL AL MÉRITO DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA Y SOCIAL POR EL FUTURO, se invita a INFANCIAS Y JUVENTUDES que han 
realizado o realizan acciones, proyectos o programas de promoción o defensa de los derechos 
humanos y el cuidado y la conservación de la Naturaleza que impulsan el proceso de adaptación 
hacia unas sociedad justa, inclusiva y sustentable. 

El reconocer dichas acciones, proyectos y programas que han favorecido significativamente el 
cuidado y la protección del medio ambiente, y ayudan en el proceso de asegurar su derecho a 
un ambiente sano, con respeto a los derechos humanos o cualquier acción que favorezca el 
desarrollo sustentable de su región y los objetivos del Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 
en búsqueda de un Yucatán Moderno, Incluyente y Sustentable. 

Con este sentido el día 3 de noviembre del 2021 la Red por el futuro Yucatán lanza la presente 
convocatoria a infancias y juventudes del estado de Yucatán: 

Premio infantil y juvenil al mérito de acción 

CLIMÁTICA Y SOCIAL POR EL FUTURO  2021 



 

  

Objetivo 

Reconocer a infancias y juventudes entre 5 y 17 años que han realizado o realizan acciones, 
proyectos o programas de promoción o defensa de los derechos humanos y el cuidado y la 
conservación de la Naturaleza que impulsan el proceso de adaptación hacia unas sociedad justa, 
inclusiva y sustentable. 

  

Bases 

  

1. Categorías 

Podrán participar Infancias y Juventudes de nacionalidad mexicana o residentes legales, así 
como grupos comunitarios, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad 
civil establecidas en nuestro país en las siguientes categorías: 

Infantil (infancias de 5 a 11 años) 

Juvenil (juventudes de 12 a 17 años) 

En todas las categorías, las y los candidatos deben promover la equidad de género, la no 
discriminación y la no violencia en sus acciones, proyectos y/o programas. 

Los proyectos pueden ser individuales o colectivos del tipo: 

Comunitario. Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años que hayan realizado y realicen 
acciones, proyectos y/o programas innovadores con impacto y trascendencia en el 
mejoramiento, conservación y restauración de nuestros ecosistemas, el manejo adecuado de los 
recursos naturales, inclusión, disminución de vulnerabilidades, el desarrollo comunitario 
sustentable o cualquier otro aplicable a la promoción de los derechos humanos en los ámbitos 
rural y/o urbano dentro del Estado de Yucatán. 

Cultura y comunicación. Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años que hayan realizado y 
realicen acciones, proyectos y/o programas con un impacto significativo para la sustentabilidad 
de Yucatán y el cumplimiento de la agenda 2030, a través de manifestaciones culturales 
(música, teatro, cine, fotografía, danza, literatura, pintura, etc.) y/o estrategias y campañas 
creativas de comunicación, series y/o programas educativos ecosistémicos transmitidos por 
televisión, radio, internet, redes sociales y/o en medios impresos. 

Educación para el futuro no formal. Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años que hayan 
instrumentado e instrumenten acciones, proyectos y/o programas de educación ecosistémica, 
innovadores y relevantes para el desarrollo sustentable del Estado de Yucatán y el cumplimiento 
de la agenda 2030. 

Individual: Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años que hayan realizado y realicen acciones, 
proyectos y/o programas de impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable del Estado de 
Yucatán. 

  

2. De las y los candidatos 



 

  

2.1.- Las y los candidatos podrán auto-postularse o ser postulados por sus padres, profesores, 
alguna persona u organización pública, privada o social. 

  

2.2.- Podrán participar Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años que vivan y realicen las 
acciones dentro del Estado de Yucatán. 

  

2.3.- Podrán participar Infancias y Juventudes de entre 5 y 17 años sin importar raza, religión, 
lengua, condición física, económica o social. 

  

3. Del registro y entrega de documentos 

  

Para registrar las candidaturas se deberán realizar los siguientes pasos: 

  

1. Postulación mediante correo electrónico. 

2. Llenado del formulario de registro en línea. 

3. Transferencia electrónica de carta postulación, ficha técnica, documento en extenso y 
evidencias. 

  

3.1 Registro en línea. En el correo electrónico vaporlatierra@gmail.com. El correo debe incluir el 
nombre del postulado, una descripción breve del proyecto y alguna evidencia de las actividades 
que se realizan. A la brevedad se le responderá con un número de folio que le será asignado al 
postulado o colectivo. 

  

3.2 Carta de postulación. La persona u organización que postula deberá incluir los datos 
personales de la o del candidato (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico). La carta 
deberá tener también la carta de autorización del padre o tutor que debe llevar nombre, firma, 
teléfono y correo electrónico del padre o tutor. 

  

3.3 Ficha técnica. Documento no mayor a una cuartilla, donde solo se incluirá la información 
requerida. Formato libre, resaltando la fecha de inicio del proyecto, lugar, cantidad de gente que 
participa y cualquier otro meritorio que resalte el impacto del proyecto. 

  

3.4 Evidencias. Todas aquellas pruebas que avalen cada una de las acciones destacadas en el 
documento en extenso y la ficha técnica (fotografías, gráficas, mapas, esquemas sinópticos, 
publicaciones, materiales didácticos, entre otros) deberán transferirse electrónicamente a la 
dirección electrónica ya referida, considerando los siguientes requerimientos: 
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A. El nombre de los archivos a enviar no deberá contener caracteres especiales [letras 
acentuadas, espacios en blanco, comas, guiones –medio y bajo-, letra ñ, diagonales, símbolos 
matemáticos y signos de puntuación: asterisco, barras, paréntesis, corchetes, comillas, punto(s)]. 
Ejemplos: Ficha-Técnica, Juan/Pérez*, nombre incorrecto de archivo; Ficha Técnica Juan Pérez, 
nombre correcto de archivo. 

B. El límite de espacio para cargar archivos es de 20 MB, que se dividen en cuatro partes cada 
una con un límite de 5 MB (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4). Los archivos pueden ser 
compactados como directorios .zip 

C. Los formatos de archivos permitidos son: fotografía: .jpeg, .gif, .png; documentos: .xls, .doc, 
.pdf, .ppt 

  

3.5.1 Videos. Las evidencias en video deberán cargarse en www.youtube.com, indicando la liga 
en la ficha técnica. 

  

3.5.2 Audios. Las evidencias en audio podrán presentarse por medio de podcast, indicando la 
liga en la ficha técnica. 

  

3.5.3 No se aceptarán evidencias que no sean remitidas de acuerdo con las indicaciones 
anteriores. En la ficha técnica se puede incluir, si es el caso, la dirección del sitio web de la o del 
postulado, pero ésta no suplirá la obligación de transferir los archivos como se señala en el 
presente apartado. 

  

3.5.4 Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento favor de comunicarse vía 
correo electrónico al correo vaporlatierra@gmail.com 

  

3.6 El registro de candidaturas podrá realizarse hasta el sábado 16 de enero del 2022. 

  

3.7 Las y los candidatos que tengan dificultades para su registro o para la transferencia de 
documentos podrán solicitar asesoría y orientación en el correo 
electrónico vaporlatierra@gmail.com y vía telefónica al (999) 593 2633 (WhatasApp). 

  

3.8 Aviso de privacidad. Los proyectos presentados a concurso, en caso de contener 
información clasificada como confidencial por contener datos personales, serán tratados 
conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 116, así 
como por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 113, 
fracción I. 

  

Con base en lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, se informa que: 
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El presente aviso de privacidad se difundirá junto con esta convocatoria en la página de internet 
oficial de la Va Por la Tierra: https://vaporlatierra.com/politica-de-privacidad-2 

  

La red por el futuro será responsable del tratamiento de los datos personales y estará obligado a 
cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley. 

  

3.9 En caso de resultar seleccionada(o) como galardonada o galardonado, y para ser acreedor(a) 
al Premio, deberá enviar de manera completa y en una sola emisión los siguientes documentos: 

  

Personas físicas 

  

Clave Única del Registro de Población (CURP). (Del menor) 

Identificación vigente. 

Comprobante de domicilio. 

  

4. Del jurado 

  

4.1 El jurado del Premio PREMIO INFANTIL Y JUVENIL AL MÉRITO DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
Y SOCIAL POR EL FUTURO está integrado por representantes de las asociaciones involucradas 
e invitados especiales que el comité organizador designe. 

  

4.2 El jurado evaluará: 

  

El impacto y la trascendencia de las acciones, proyectos y/o programas realizados y su 
contribución al desarrollo sustentable del Estado de Yucatán. 

La originalidad y creatividad de las acciones, proyectos y/o programas, así como su incidencia 
en la atención y solución de problemas ambientales críticos. 

La aplicación de acciones, proyectos y/o programas que pudieran servir para el mejoramiento 
y/o conservación del ambiente en otras localidades o regiones del país. 

Los alcances y beneficios de las acciones, proyectos y/o programas dirigidos a la construcción y 
el fortalecimiento de una cultura ambiental y la participación social. 

La contribución de las acciones, proyectos y/o programas al impulso y fortalecimiento de la 
equidad de género y la no discriminación. 

La trayectoria de la o el candidato. 
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4.3 El fallo del jurado será inapelable. 

4.4 El jurado podrá otorgar un primer lugar en cada una de las categorías. En su caso, podrá 
declarar desierto el Premio si considera que las o los candidatos no reúnen los méritos 
suficientes. 

4.5 Además, podrá otorgar menciones honoríficas a los siguientes lugares, si a su juicio las y los 
candidatos cuentan con trayectorias y/o proyectos sobresalientes. 

  

5. De los premios 

  

5.1 La ganadora o ganador en cada categoría recibirá un diploma, una presea y un premio que 
otorgaran los patrocinadores. 

5.2 La acreedora o acreedor a mención honorífica recibirá un diploma y una presea. 

  

6. De la premiación 

  

6.1 Los resultados se darán a conocer oficialmente a partir del 26 de enero del 2020 en el 
marco del día mundial de la educación ambiental. 

6.2 El Premio se entregará el sábado 29 enero en la clausura del Foro Regional para una Cultura 
de la sustentabilidad y el Encuentro Infantil y Juvenil por la tierra. Lugar por definir. 

  

Notas: 

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Secretariado 
Técnico del Premio con base en 

el reglamento de este certamen. 

El Reglamento del Premio “PREMIO INFANTIL Y JUVENIL AL MÉRITO DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA Y SOCIAL POR EL FUTURO” puede consultarse en el sitio web 
vaporlatierra.com/premiomerito2021 

  

Para aclaración de dudas o para obtener más información contactar al Secretariado Técnico del 
Premio en el correo electrónico vaporlatierra@gmail.com y/o en el teléfono (999) 593 2633, 
con horario de 9:00 a 18:00 horas. 

  

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político y no persigue fines de lucro. Se 
prohíbe su uso con fines distintos a los establecidos en esta convocatoria.” 




